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NORMATIVA TAEKWONDO – JUEGOS DEPORTIVOS 2019/2020 
�

 
Documentación: �
Licencia Federativa en vigor y carnet de grado. �
Impreso de inscripción de los Juegos Deportivos (relación individualizada de inscritos) que 
deberá tramitarse y descargarse de la web: www.asturias.es/deporteasturiano Juegos 
Deportivos/Inscripciones Online. �
En el apartado Nº S.Social deberá indicarse el número de la licencia federativa. �
D.N.I. o Pasaporte individual o fotocopia de los mismos.  
En el caso de extranjeros, se admitirá como documento acreditativo la Tarjeta de 
Residencia o Pasaporte extranjero individual o fotocopia de los mismos. 
 �
 

Categorías: �
Se respetarán las categorías asignadas por la Real Federación Española de Taekwondo, 
correspondiendo para el año 2019 las siguientes: �
 �

Categorías � Basada en el año de nacimiento �
INDIVIDUAL �

Benjamín Mas.y Fem. � nacidos del 2013 al 2012 inclusive �
Alevín Mas. y Fem. � nacidos del 2011 al 2010 inclusive �

Infantil Mas. Y Fem. � nacidos del 2009 al 2008 inclusive �
Cadete Mas. Y Fem. � nacidos del 2007 al 2006 inclusive �

 �

*Los límites de edad para la división de cada una de las categorías se basan en el año de 
nacimiento.  
�

 Poomsae obligatorio en 1ª ronda por categoría 
Poomsae 
obligatorio en la 
1ª ronda 

Benjamín  
hasta 8 años 

Alevín 
9 y 10 años 

Infantil  
11 y 12 años 

Cadete Infantil
13 y 14 años 

Masculino Taeguk 2 o 3 
Jang 

Taeguk 3 o 4 
Jang 

Taeguk 4 o 5 
Jang 

Taeguk 5 o 6 
Jang 

Femenino Taeguk 2 o 3 
Jang 

Taeguk 3 o 4 
Jang 

Taeguk 4 o 5 
Jang 

Taeguk 5 o 6 
Jang 

 
 
Uniformidad: �
En el caso de que los deportistas tengan cinturón de color, todos los competidores deberán 
vestir dobok blanco y cuello blanco de forma obligatoria (los competidores con cuello de 
color negro o rojo/negro serán sancionados). Los deportistas con cinturón de PUM o DAN 
podrán vestir dobok con cuello negro o o rojo/negro o el dobok oficial de competición de 
poomsae. 
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Sistema de competición: �
Las Fases preliminares realizarán 2 rondas, con un poomsae obligatorio y otro diferente a 
libre elección. Siendo la clasificación final la suma de las dos rondas. Los ocho primeros 
clasificados de las dos primeras fases, se clasificarán para la Fase Final. 
En la Fase Final participarán un máximo de 16 deportistas por cada categoría (8 de la zona 
1 y 8 de la zona 2). Realizarán 3 rondas, con un poomsae obligatorio y otros dos de libre 
elección, pero sin repetir en ninguno de los poomsaes. Siendo la clasificación final la suma 
de las 3 rondas. En el caso de repetir poomsae, se le sancionará con 1 punto menos a la 
puntuación final. 
 
Clasificación por equipos �
Además de las clasificaciones individuales se realizará una clasificación por centros o 
clubes conjunta (femenina y masculina) de las categorías benjamín, alevín, infantil y 
cadete. �
Puntuarán para dicha clasificación los 3 primeros clasificados de todas las categorías. �
La clasificación se tomará teniendo en cuenta las medallas de cada centro o club, siguiendo 
el siguiente sistema de valores por cada medalla: �
Medalla de oro: 7 puntos �
Medalla de plata: 3 puntos �
Medalla de bronce: 1 punto �
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos obtendrá la mejor clasificación aquel 
que tenga mayor número de primeros puestos. Si persiste el empate se tendrá en cuenta el 
que tenga mayor número de segundos puestos y así sucesivamente.  �
Los trofeos a los tres mejores equipos de la clasificación conjunta (femenina y masculina) 
de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete se entregarán en la Final Regional. �
 

Reclamaciones:  �
Deberán hacerse en el impreso oficial para tal efecto y por escrito, debiendo firmarlo el  �
delegado o representante escogido del centro o club. Deberá abonar una cantidad de 100 € 
junto al impreso, que en el caso de que aceptar la reclamación, serán devueltos. El Comité 
de Apelación estará compuesto por:  �
1) Presidente: el Presidente de la Federación de la Asturiana �
2) El Director Regional de Arbitraje. �
3) El Director Técnico de la Federación Asturiana.  �
4) Un delegado elegidos por sorteo al inicio de la competición.  �
 

 

Nota:  �
La reclamación deberá de ser presentada, por el delegado o representante escogido, 
inmediatamente después de la señalización de puntos por la ejecución.  �
Las protestas solamente serán aceptadas si se refieren a un error de cálculo de un  �
juez o secretario. La decisión del Comité de Protesta o de Organización es firme. �
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Campeonato Nacional. �
Los Juegos Deportivos del Principado servirán como clasificación para el Campeonato de 
España de técnica infantil por lo que para representar a la selección de Taekwondo del 
Principado de Asturias tendrán que haber participado en dicha competición, además de 
poseer unas capacidades técnicas y físicas que valorarán los técnicos de la Federación 
de Taekwondo del Principado de Asturias. Todos los medallistas de la fase final sumarán 
puntos para el ranking de la Selección Asturiana 
  

Fases Inter.-zonales. �
Se realizarán dos fases Inter.-zonales y una final. De las fases Inter.-zonales se 
clasificaran los 8 mejores clasificados para la Final Regional. �
Fase Inter.-zonal 1: Comprende las Zonas del deporte escolar de Avilés, Siero, Oviedo, 
Grado, Oscos-Eo, Occidente Sur y Cuenca – Navia. �
Fase Inter.-zonal 2: Comprende las Zonas del deporte escolar de Gijón, Oriente, Caudal y 
Mancomunidad del Nalón.  �
  

Final Regional. �
Tendrá lugar en el último trimestre del Curso Escolar. �
En esta Final Regional participaran los 8 mejores clasificados de cada una de las fases 
Inter.-zonales.  �
 �

Premios: �
Se premiará con medalla a los cuatro primeros clasificados de cada categoría. �
Se entregará trofeos a los tres mejores equipos de la clasificación conjunta (femenina y 
masculina) de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. �
Se entregará Trofeos a los tres mejores equipos en la fase final �
 �

Inscripciones: �
Las inscripciones se realizarán por Internet hasta el 16 de Diciembre de 2019.�
Para poder realizar la tramitación telemática de participantes se accederá a la página web: 
www.asturias.es/deporte asturiano/Juegos Deportivos/Inscripciones Online.  �
 


